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1.
Introducción.
Una parte de los refrigerantes halocarbonados son (eran) productos clorados.

Hace casi veinticinco años se descubrió una disminución en la capa de ozono
estratosférico causado, según la comunidad científica internacional, por la
excesiva concentración de sustancias cloradas y bromadas volátiles en la
atmósfera. Concretamente, los estudios apuntan a los conocidos como CFC
(Cloro-Fluoro-Carbonos) como uno de los causantes de esta disminución de la
capa de ozono estratosférico, debido a su alta estabilidad química y longevidad
en la atmósfera que hace que algunas cantidades alcancen la atmósfera y
catalice la degradación de la capa de ozono a oxigeno. De este modo la capa
de ozono estratosférico se va adelgazando, hasta alcanzar niveles peligrosos
para la salud en algunas zonas del globo debido a la filtración de la radiación
Ultra-Violeta.
Por esta razón y tras la firma del protocolo de Montreal, la industria en pleno
apoyada por la voluntad política de los mas de 150 países firmantes, cambio a

tecnologías de refrigerantes sin Cloro. Se establecía un periodo de transición
donde se iría reduciendo progresivamente la fabricación de refrigerantes
clorados a la vez que se desarrollaban alternativas que permitirían mantener en
servicio los equipos existentes hasta el final de su vida útil.

2. Obligaciones de los Instaladores en materia de Gestión de Residuos.

• Inscripción como pequeño productor:
El instalador en cumplimiento del articulo 10 del R.D 833/1988 debe inscribirse
como pequeño productor en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de su
Ciudad. Para ello tendrá que rellenar una solicitud facilitada por esta
Delegación a la cual tendrá que adjuntar una serie de documentación que le
solicitaran.
• Contrato con empresa gestora de residuos.
El instalador cumpliendo con el artículo 20 del R.D 833/1988 debe poseer un
contrato de servicios con una empresa gestora de residuos que este autorizada
en su Comunidad Autonómica para el tratamiento de residuos de refrigerantes,
para ello el instalador debe de solicitarle al gestor una copia de la autorización
administrativa para el tratamiento de residuos de la Comunidad Autonómica a
la que pertenece el instalador.

•

Poseer un equipo de recuperación de refrigerantes y botellas para su
envasado.
Él articulo 16 y 17 del Reglamento Europeo 2037/2000 obliga a todas las
empresas que manipulen gases refrigerantes a estar en posesión de equipos y
medios de recuperación adecuados de las sustancias (CFC, HCFC, HFC...)
reguladas en este reglamento, para su posterior destrucción, reciclaje y/o

regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los
aparatos e instalaciones.

La identificación del residuo que alberga las botellas de recuperación se realiza
con respecto al R.D 833/1988

Las obligaciones de estos productores de residuos son:

Un gas refrigerante toma la consideración de residuo cuando se produce por
ejemplo algunos de estos casos:
• El poseedor quiera desprenderse del refrigerante por reconversión de la
instalación a un nuevo refrigerante.
• Sus propiedades químicas se han degradado por una posible fuga, Se
encuentra mezclado con lubricante una vez extraído de la instalación.
• Presenta un valor de humedad, acidez....etc en valores superiores a las
especificaciones de la norma ARI700

Los productos susceptibles de recuperarse según la legislación vigente son
todos los refrigerantes, no solo los agresivos para el medio ambiente (capa de

ozono) que se enviaran a destruir (CFC) sino también los HCFC y HFC que
una vez extraídos de la instalación hayan perdido sus propiedades químicas.

3.
Control operacional de un residuo.
El control de proceso de un residuo desde su extracción de una instalación
frigorífica es el que a continuación se detalla.

En paralelo a este control de proceso se desarrolla una documentación general
obligatoria sobre la base de una legislación vigente. Esta documentación
normalmente se debe de facilitar por el Gestor Autorizado:
•
Solicitud de admisión: El productor del residuo o poseedor, antes del
traslado del residuo de su origen hasta una instalación de tratamiento o

eliminación deberá cursar al gestor una solicitud de admisión por este ultimo de
los residuos a tratar así como él solicitarle su autorización como Gestor
Autorizado o como gestor Transportista en la Comunidad autonómica donde
este ubicado el residuo.

•

Documento de aceptación: En contestación a la solicitud de admisión
realizada por el productor o poseedor de los residuos el gestor emitirá un
compromiso documental escrito por el cual este ultimo acepta los residuos
del productor o poseedor en el plazo de un mes.

•

Notificación de traslado: El Gestor deberá remitir al menos con diez días
de antelación al Ministerio de Medio Ambiente la notificación de traslado de
los
residuos
de
las
instalaciones
de
origen

•
Documento de control de seguimiento: documento emitido por el
gestor donde se indica las características del residuo a transportar, los kilos
etc.

4.
Legislación aplicable en materia de gases refrigerantes y gestión de
residuos.
Existe una legislación aplicable a los gases refrigerantes y que afecta a los
mismos cuando estos permanecen funcionando en una instalación o bien son
extraídos de la misma y reciben la consideración de residuos. Se puede decir
que básicamente están regulados por tres leyes: una a escala europea y por
tanto aplicable en España como es el Reglamento CE 2037/2000 “Sobre
sustancias que agotan la capa de ozono” y dos en el ámbito estatal como son
el R.D 833/1988 “Residuos tóxicos y Peligrosos” y la Ley 10/1998 “Residuos”

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
Derogada por la Ley 10/1998 de residuos.
R.D 833/1988 de 20 de Julio por el que se aprueba la ejecución de la Ley
20/1986.
Este R.D se encuentra modificado por el R.D 952/1997.
R.D 952/1997 de 20 de Junio donde se publica la lista de residuos peligrosos
aprobado mediante Decisión 94/904/CE.
Ley 10/1998 de 21 de Abril de régimen jurídico de producción y gestión de
residuos.
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero donde se publican las operaciones de
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (L.E.R.).
Ley 16/2002 de prevención y control de la contaminación
Reglamento europeo 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de
ozono. En este reglamento sé prohíbe la utilización de los CFC, limita y regula
la utilización de los HCFC y en su articulo 16 y 17 establece la obligación de
recuperar los refrigerantes para su reciclaje o destrucción evitando su vertido a
la atmósfera.
5.
Régimen sancionador.
La acción de emitir, abandonar o eliminar cualquier tipo de refrigerantes esta
considerado por la ley como una infracción muy grave, las multas que ya están
establecidas en función de la gravedad de la sanción oscila entre 6010 y
601012 euros. Corresponde a las distintas Comunidades Autónomas la
vigilancia, inspección y sanción de las actividades derivadas de la gestión de
residuos.

